
COKTíKVA^E lA RFLAOON PVNTVAL DEL ASSEDIC Dh
Barcclon >ueíde a^.de julio hMlU d.del fi^uicnte.

Barcelona ó. de Jvlio.

E l Correo paífatlo qucíJamos en los progreíbs del día 2gy de lo que rcÜa-

va de él,no ay mas que añadir , íiuo que por la tarde venia a la Plaza de ci

Llobregai c! quotidiano comboy de la harina^ acompañado fiel Conde TcU¡ coa

des Batallones . o^ifieren tentarle otros Francefes, y aunque deíigual,dio fobr®

tilos el Conde, y los ftigo’ ,
dexando algunos mu«ios,con tn Capitán. Aquella

noche aunqtie echo’ bombas fe paíTo’ aquí con ¿arta quietud;pero en Sarria toda

U noche fe oyo’ la Artillería , que nueftra gente a fuhido al Monte,por tras San

Pedro Martirjy dcfpucs á ido basando fobre Santa Eulalia, y en conrefpondcncia

la del Enemigo.
El día 5o.boIvieron a fu exercicío las baterias> y continuaron las Arálletias dtf’

Sarria cañ tedo el día . Tiene allí el Francés vn quartel fuerte pata defender eí

agua, deque padeced Excrcíto, por averie cortado en la parte de Moneada la

A2cquÍ3;y aunque U reñituyo’ con fuerca tres vezes, finalmente a quedido fin

C'la.Todo aqnd ruido fue {obre la de la Torre de Llcdo’, que ocuparon los nuef»

tros, y paraiácar'os de ella puficronlos Franefefes fu Artillería junto a vna viña,

media entre Santa Eulalia, y Sarria
, y dealli batían la caía. Salió* de ella nucílra

gente, y t'c acordono* en el Campo , donde-,íé a mantenido con fuego • eciproco#

Cayo’ aqui de vna v'vda vn Brigadero Francéí'áqüe enterraron en Pcdralbes ; y al

Ct'cincro de l ¡s Capuchinos,a quien quito’ vna vala la cabczajllcvando al Rifi-
torio la mentftra. El Cap-tan de cavados Don Pedro Mcdinilla

,
por no >c que

prifionerode guerra,tuvo cílos anos atras comercio por cartas con el Comandan
te de los Carabineros Francefes. Efic por vn Trompeta la hizo entender el día

29. que pues ePavan tan Vi cinos de feava darle vn abrazo , fi fus Generales le da-
van licencia, q ue él

} a ’a tenia del Tuyo, y podía Ik-v-^r cinco camarada', que el

llevaría otros cinco. Pidió’ la licéncia Medind a,y laobtuvo del MaeíTe de Cum-
pn Gcnc\'aljy avi.ado ti Comandante dcl puefto,y hora, fe vieron efta tarde,y íc

chcion los .-brazos con muchos brindis de vn regalo que llevo’ Mcdinilla. Dixole
el Comandante,que eflc litio ya era mas largo que fe prcfiimio. Q^clc parecii

cranmencftiT quince días para ocupar elVdlaje, y difpucs para el Cafti lo de
Monjuv muchos mas

,
porque la rcfiílencia, y dcfcnla tra muy gallarda , v que

no fe avia viflo Plaza tan bien dcfc ndida^-flt en dar ta >to, y tan bien gcvcmjdo
fifego.ccmo en refiftir tanto, con rantij íbfrimi<^nro,y rutp.a cortlniíada de tantos

dias Que tilos -dcTcayan funr mente la paz con Efp^na ; y feennUs vlt-m^snod-

cías la c 'pcravan prefto. Nofuelifoni-», fino verdad cfla attfiacion cid Cf inan-

t1iiKe,pnes vno,v otro tiene bien probado el prc-g-cffb. T'sxo cci-figy ti

dante,p:>ra que •- icra vn abrazo a fus am-j^os al Cjpitan de Car i.los Do • ^o'o-

nfo Carrílio ,
q=ie quedo* priíioÁcíO.. eíi d pnmet choqne dw U czC¿ dd ^ .e



d; hs Bigi5,y !e ÍVi-iq i:-)' q-’* can ellos a parta. Dixo Carrillo el baec
£iatoí]U= ic bazwnjq iC c. Eserciro tenia alta ele inuch-as cofas, que les teiiia.i i,,,

pacientes cñi detencio.i.y ad n irados tan fuerte detenía, y lufrimxnco de rui.

n !s, no cspernaaencuio en otras partes . Oovierna nueílros fuegos vn Paifano,

natura! de.Sin FiUu cle!-Uobregar,qiiea3ptendido_eI,Arcc,eii París
, y a iegaiJo’

con fu exeri icio los Excrcitos de Francia.Buelto a fu País, fe dio’ a conocer lobre

CaíJclíFoliir.con nombre de Luis Novés , arrojando bombas a la Pista con tra-

bucos de palos, porque nótenla otrosjel Señor Oíaflanaga le mando’ retirar afu
c.afa; y aora le ¿an aplicado a elle cxcrcicio, con tan buenos cfecl as, que tiene ra.

biofüs alQS Fr3nce.feS;, q-.ieya lo fabeii. Encomendáronle los Generales, que rc»

¿onocieíTc la nii ia de_ Jesvs,y fu atajo-, y llamado defpucs délos Confejeros para^

lábet el eítadojles dixo, V. Bx.cclcncia puede eftar.ñn cuydado
.
que la mina efti

bien dcreiibierta,y fe percibe lo que en ella fe trabaja
, y eflabien prevenido el

reparo.A la B -.che no tiro el mar bombas, pero de tierra .moftraron q no eftavan
acabadas, las- mas-fe encaminaron al foffj , a'g inas fe defviarou a las calles de S.

Ána,y Condal , fe quemo’ vna cafa , y fe hÍ2.o algún dafto a la del Marques di
Rupic,y vna que dio’ fobre la pared déla calle de la cafa de ViUalonga a fu lado
la abrió’ por medio. Algunas otras cayeron fobre el de'graci.ajq Juoq leras; efto
caufa el citar can vecinos al muro; ccCfo’ efla noche el oárfe c abajar en la mina.

El día i.de Julio inidrugaron a va tiempo, on micho furor las baterías y 1*
dcl Francés fe bolvia’ d.ci todo con ly.artill'erias ala muralla etafreftte.de San Pe-
dro pira abrirle brecha.commfánd

o
pór la parte nueva,q ic fe ahechó en e! m,i

ro donde eftavan hs corres que han cortado, porq eran de einbirai.(}a la defenfa-

mutua (le los baluartes.Los días p.iííkdos. daño’ muchoAl del.portal nuevo, y ef-

ta muy calcado, porque fu obra íi-more feá tenido por poca froU-la^ aunq lees

:

de-buena piedra. En Sarria fe continuo’ el combite de las Ariillerias, confervan-,

do los nueftros fu cordón , baxo la Torre Jé, Ll-ed >
, y los Franceíes !a Torre de .

Martin,vn poco mas alta,y las baterías de la viña media fob'e el camiiu) de Santa-

Eulalia a Sarcia. Dia,efe que quedan aun expugnables m ichoTrancefcs en la ro-,

rrede Santo Domingo,y en Pedrables. Sóbrela Iglcfia
, y torce.ay fulos 5 . le-

guarnición. Vie.ie de allí coa mucha fcanqiiez.a,y fret|ucncia li lúandideta ,
poc

ella v^i recados,y vienen de la Señora Priora de Sanca Ciara
, q le íe acog o a U -

con fu hermana,y fobrlnas, hnyendóde! contratieuipo de la Cmdad. En el que-i

vino elle día,dice la Señora Priora, q-te eftan allí m ly quietas todas, y fi 1 hoíti-

lidad,retiradas dentó .tus clauílros',(incomercio y (11 m ¡Icftia de íi gaamlcioa:

ni les molefta niieftra gente, por providencia q a ella bindado los q-te la m niati

avirados,q tiene aquella cafa tantas Señoras bixocubicvtq. Q_;e .1 Seño- Van lo-

ma,porqucles fa cava ¿iriia.les ha dado piíTaportcpara ir a m ale- a S. Vicente.

Qje no dexan de citar con emulado de ilg in accidente que les oerc i'be eíli

qii¡ctud;pero efperan que fin eltrepitofal iradeaUi ap.ielh guarnición, oc ipi-io -

lo demas fin darles efte-fufto.Eítas cafas fuectes fon la rcuwara q detiene el obrar 1
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nu'eñra í*ínte » tfía ya toHa efparclJa por el Monte de San Pedro Mártir a

B-!os y'i'oli» la Cavaller'ia en el Ho'pitalet,y Canella ; y Su Excelencia cnMo-

lins d/ Rius
, y efia carde d-.o’ aviro a la Ciudad ,

que toda laMariiia baila Befos

tenia dada la obediencia a Eipana , y. acudía cambien coa gence levantada,y que

tiene la trente muyanimada para da-, le vn buen dia,ycn laCmdad le. efpenimoscoci

ig lal anunofidad.Corrio’ también inuc¿a efti tardc,quc antes de amanecer,vnos

Puifaiios del Monte quifieron dar vn aflalco a G:a£Ía,y Icdicton tan fuerte
,
que

el Señor V'andoma falio’ de alli, conducido por yn radre a parte masfegura.

Eflo no tiene mas fundamento de verdad.que averíe diefeo
, y

fer muy coniOi mfe

a las intentonas arrojadas, que fiielen tener los palíanos,y Miqueletes. La verdad

es,quc entre las dos,y las tres,fe vio’ mucéo fuego en los quartcles Francefes ,

amque no fe oian los tiros. Cbgiofeefta tarde vn Comboy que venia al Exet-

tito cnemirrade Ao.macfe as
, y por el monte defertarou muchos Francefes. E!t»

noche ca cron llovidas las bombas íbbrc Ibs foífos.y barrios vecinos , y alargo’

vna baila la caHé del Carmen, défpidida de vn mal mortero ,
que hi quedado CB

las rafas delierras.pero recibe del miiro,con inJuftriadt Luis, dos por vna, y rara

ver. li a efecto como cambieael acarreo de faginas,que codos ellos días en gran có

pia va a los Capuchinos. El mar continua el no tirarlasrpero las alarga- tambiea

eílemil trabuco al cuerpo de la Ciudad, q cayo vna encala de Cent lias , no hi-

zo daño,porque trepo’,y no rebento’.Ocra en la Capilla de la Concepción de el

Claullro del AffeOjno ¿izo diño,porq la bavedaella prevenida c-an raucbi ticr-

ra,faginas,y aemo,falto’ a la íalle.y reventó’. Ella noche dexo’ el trabajo de lo?

ataques de Jcsvs.y alargo’ fus tamales acia la Plata.

El día í. lie Juho,la bacetia Francefá hizo fu alborada con ío. actillerias a !s

brecha ,
añadiéndole por todo el dia fuceffivamente halla tcemta ; y las nucflras

contra ella con muchn fecvor.y vna bomba dio’ dentro las cañoneras, y fe vie-

ron del efecto volar al aire dos hombres . Elle dia hizo poco daño en el muro,

aúnen la obra nueva de las corres cortadas . Algunas de ellas torce, no tenían a,

(¿tntrootro iriuro-íinó cérraplenotpero otras lo tenían.Eftaq baten es de laaqaicle

c¡eaen,y muy grueílb,y lo'tenia de nuevo lo que fue mcncíler para igualar

ej muro lo que llevo’ configo al caer h totre
, y affi le queda el trabajo ««K™ de

romperle.Pata las cortaduras q te fe previenen adentro.fe bo'o buena parce de ti

Convento de San Pedro , y el barrio que va al portal nievo fobre la acequia ya

muy detrui lo de las bombas.El ellrago que han hecho en algunas partes
,
que

fe-jutvavan fuetees , obligo’ a los Conlelleres a no t.-nerfe p ar feg iros, bato las

bóvedas de lastbtres de la boqneria, aunque rntiy pceveni las de tierra, y cltier-.

col, a* mudaron fu quartc-l al onvento de Sáu Franciíco. A la tarde cavo vna

fob'e la Cepilla del Rofatto , abrió’ la bobada, y quedo’ fin reventar y^bre vna

tabla de' \ltar íca eron dos en él Convento de las Dclcalcis > ba '•

tocllrb Señoras.y fe fueron aReus con lirmpo.pero hi/ierou po-o dan >. * '

naatard-e fe paíTj’ a nuefttaeftacada vn Minera Ftancé ,/ deleubno a o



fesvna «uevi mmaaci'a el muro i?el Portal nuevo,ofrecto encoatrarlijy pufoft íi»

go obra cu ata.arU.Ofrccio’ también hacer otra baxo las baterías
,
;patecio difi.

liiobra.laenfJcreto. aunque la diftancia era poca.y no re romo refolucion. U
Ciudad curro’ muchas «argas de viiw para acudir con retreícos a la giiarisicion,

que v '3 muy canfad3,y delvelada.y feñalo’ vn real
, y vn pan a los Oficiales de

las Compañías del Coronel, porque algunos fdtos de medros neccí&rios,
y por

no correr fus oficios dexavan la Ciudad para bufcarlos. Al caer dtl Sol arri-

mo’ el Francés algunos cfquadrones alas cañoneras.no fe vio’ efecto de efte mo-

vimiento.y le impidiria yna tronada de mucha lluvia,que fobrevino a prima iio-

chf,que mitigo’ también el furor con que comenpavan a caer las bombas,que fe

continuaron el refto de la noche de efpacto. En todo el día no fe vio trabajo eir

Jos ataques de Jcsvs.En Sarria no fe finticron,ni oyeron tiros hafta el mediodia, y
continuaron toda la tardc.Fucron fobre Pedralbes, difputandeles el agua que allí

lb!o les queda para abrevar a los cavallos. Eñe accidente tiene con fuño,y mot-

tificadas a aquellas Scñoras;pero como no es evitable , fabiendclo el Señor Vir-

rey ,ofrecía paíTaporte paradesar el Convento,todavía quedaron allí. Dixofe efta

tarde,que Don Úalcro Sclct3,con la gente del país que allí tiene formava cordo-

nes, y rompía los paíTos eflrechos de la parte de la marina
,
por donde podia reti-

rarfe el Excrcito Francés
; y

que Vatjdoma avia bandarirrarios por traidores a íit

Rey, los Lugares de la Marina,que avian buelro la obediencia a Efpaña. A la no-

che fe oy cron tiros a la parte de feiníj «o fe fupo el efeñovy canfa de ellos; crc-

yofe,q»c los quartrlcs vecinos vieron con la Luna alguna Cavalletia nueftra.que

sla noche viene del Hofpita!et,y hace alto en aquellos p3raics,por lo que fe pue

de ofrecer de novedad en aquella parte
, y al dclcubrirla hizicron arma, Dixoís

también,que eños tiros fueron fobre la torre de Santo Domingo
,
quequificroir

roprcnderla vnos P3Ííános,que baxaron del monte,y la hallaron muy prcvcnida,y

íé retiraron,quedando algunos dcl fuegOjquc atrojaron las ventan3s<£l mar conti-

nuo’ en no dar bombas.

El dia
3.de Julio, fallido’ la brecha con fus jo.artillerias la batería Francefa, y

las c( ntiniio’ toda la mañana con dos cargas inmediatas. A la tarde ya fue de me-

nos numero,porque nneñras baterías le fiicron dcfmontando hafta cinco, a hecho

las ceñonerasmas fiicrces,y feace poco efc(9o rn ellas nurftra anilktia ;
hacenle

mayor las bombas ,
que focilmcute las mete Luis en fu RcdirrSo. parece que ht

tomado aflumpto en &3cer caer las torres altas del portal nuevo, porque las mal-

tratares a diia cmprcfla.y parece fin fruto, fino pretende que fus ruinas , cayendo,

como ¿an de caer fobre las que tkne ya AecAas en el baluarte , le Aagan cfcalt

para ftibir a! muro,porque en la brecha hace poco provecho. Caíi todo el dia fe

o- ernn tifos en h parte de Sarria
, y fe defeubria de la Ciudad de aquellos altos

gente cfqi>adrenada;no fe fupo mascaufa,que el difputar el agua de pedralbes > f

dc'h’oj^r i los trancefesde aquellas cafas
,
que ocupav aii cerpa de Santa Eulalia.

El Macffede Campo Genctál llauto’a fu cafa páralas tres horas de la tarde a



dos í-5 ^Íiporiorís í v en j-nros
,
ptimrro eo- pa'ajraj

ponderóos
, y agradables, Ks c^.c recio’ la jpuc/ja d.í(-can.i::ca q-..^ >-1

encm'í^o de Cu cmpreiVa,variando ios mcuio¿>v auanvionau J'-j m'j o c

trabajoSjV de muchos' días como errados , é .inudlvs alus 'td-as. p-Uaeru c

buen eüado de la Piaz,a en codas las prevenciones Militares. La a.cgn-,

que la CTuaniicion paflava tan candados, V continuos días, y
nuCiis.>cii o> ut Os , y

cftacada,vlobrecodo lafidelidavbU coíiaarKÍa ,y rncrce coraz n con que ios Pál-

panos dcl I.ligar i’.cvavan tan inmoderadas -cuiftas de lus calas, v tan tcniibies uiconijj

didadesde lus penonas,comoles ocalionava la continusciou de arrojar tueijO c

migo,que en efto les juzgava íin exemplar,piKS no avian llegado a lus oiduS,ni q le

xa,ni diulo de^ eñrago,antes con agradable narración deben los m:erdrados,con nuc

va admiración cada dia;que todo le obligava a íu Excelencia,y a codos os

les a fumo cuidado en la dcfcnla. Añadió,que ti Señor Virrey, a fuera ,
oobg>ido de

eíla cónllancia,v dcl aiñmo,y franqueza cori^que el país acude,en canta copia j y a

todogafío fu ¿,al focorto, fe aplica,con toda fatiga, a dilponcrnos el buen uia que

ciperamos de romper al encmigo,y que el tardarle es lolopara lograrle, fin exponer

a rielgode vna fatalidad tan honrados vafíábbsííin teaer perfectas todas las i po i-_

ciones,que fegtm reglas miUcares pide el cargar ibbre vn enemigo fuerte ,
acordo-

nado,y empanado a pírderle,poc no tener largar de hazer vna decorofa retirada, xaii

to,y mas ie efpbye e‘ Señor Ma.ííe de Campo General en elle preámbulo. Púdo,

lucgocon mucho agrado a-ia razón,porquelcs avia llamado,e' hizo dos peticiones,

vna,encargando a los padres, qucrccomeudafrcn a tus Comunidades el acompañar

las amias coa fervorofas oracioncs,con’el :Zí^,y piedad q pedjala cama. Otra, que

cada vno le diera riota de la.cantidad , V calidad de tas proviíiones que fe haihvati

en fus cafas,que cita diligencia era inefcuisble ,, a quien tenia el encargo en que iii

Excelencia fe hallava, y no avia querido fiada de otro , fino hacerla por fi mamo,

tío porque quificra valerle de ellas
,
pues al prelente eftava la plaza iiificicntcmeace

abaftccida,rino para fabcr,de que podía valerle en todo lance.Efpccialmcnte deílava

faber la caniidad de vino,porque fin el no podía la guarnición llevar tan prohxo, y
continuado crabqo, y velas como hiña aqi.i avia Uevado,cue lo eipccava de codos,

fiado en clzclodtl ferviciodcl Re-, que en todos fuponia, y venerava. Relpon-iie-

ron luego todos
,
que al Icrvicio del Rey , .y a la difpcficion de fu Excelencia eílava

todo quanto avia en fus cafas.Los que tenían yálas mcdiilas las dieren luego, y fu

Excelencia tomo’ noca. Los. que no las cenian, ofrecieron d. rías de todo,y en eicclo

las mifmas provifiones ,
quedando a la di'poficion de ia Excelencia el d.xar.cs de

ellas poco, o’ mucho, o’ nada para fu vio. Qjedo’ 1
' Excelenc. muy sgr..dccído de

-tan ocneroroofi:ecÍmicnto;v con fingular coricfania los dcípidío .. Al caer dei So- fe

bolvio’al ardor de arrojar bombas,que iin .cl^a tuc‘ mu -' rtmilb. Tiravjn;as con ti.

morteros j y en la neche fe contaron alguna vt 2. en el ; iré junr.s tedaí ii. y - C'-

luio’ i^fíila msyor. parce de la nqchc. Nolc Tupie on tip-ciJ.c: r=,na. ,p-‘- - •

mas fe arrojavan con poca elevación a losfcllos,y alcstrab-jos mr-:u

corcaduraSjtan ccíbcká a.eíl.o,q‘ chuvq cuTf que cor to ’ uo

de San Pedro, donde hallaron yap 'cp ruma.

El dia 4. iHadciig'f b.bateria Ftanccta con íus ^o.srLillcr./s ya remo- -.on-



.-a la brccHa,v contlniiD’ affi buen rato del dia.Remitio defpues mucho con adiuí-

.cion.coii picos ciros,y tardos ; y de cíTos pocos mas a U tuina que al muro, y a

rs totees
;
parte ietia por lo poco que adilantava fu obra en la brecha

, y parce fuá

>orque vna de las bombas^que entro Luis en el Reducto délas Cañoneras, bolo*

dgunos barriles de pólvora; echo’ también algunas bombas en las cortaduras de S,

Pedro,q dcíviaron alaunas en los vecinos.Formo’ también vaa nueva batería, baxo

las cafas defiertas,íóbreelmargen,de donde nueñras mangas moleftavan los ata.

qnes de Jesvs,dexado,porque ellos ccíTaron; parece le hizo por moleftar nueftra ba-

tería en el Portal dcl Angel,de donde falian las bombas para fus cañoneras , fegun

la moleíio’ aquella tarde con dos piezas,y bombas. Dixo efte día Luis
,
perito en el

Arce,que las bombas arrojadas harta entonces de mar, y tierra paíTanan de lo. mil;

y cayendo cantas en el Foííb,efticada,y cortadura no fe aumentavamuc/70 el nume-
ro de ios heridos en el Hofpitaljy no paíTarian de mil ertos

, y los muertos harta eñe

dia , incluios los de las refriegas. PaíTaronfe defertores erte dia mas de docientos

de a cavado,y a pie. Querían paíTarfe dos Regimientos enteros,/ fueron defeubier-

cos,y ahorcaron los Oficiales en numero de veinte y nueve. Dizen ertos defertores

que muchos otros aguardan ocaíion,porqtie en el Exercito fe padece mucho en pan

y agua,/ eftan ya fin efperan^as del Taco de Barcelona,que les tenia ofrecido el Se-

ñor VaBdoma.las fuentes déla Ciudad
,
par ic tan baxos los canos , les firven poco

para abrevar. Sn la parce de Sarria fe vieron,/ oyeron todo el dia tiros. Hallante alU

gran numero de milicias acordonadas
,
parque han buelto a levantar la linea exte-

rior del íldo del Señor D. Jüan,q difeurria por las colinas,incorporando los fuertes,

que fe formaron entonces en lomas ajto de ellas, y Ies ha (ido fácil renovarvuo, y
otro, por ertar maUkrruidosíy fortificados aliÍ,dan que difpatara nueftra gente dcl

Monte.Aquella linea en Sarcia baxará acia el Prat, y Hofpítalet. Y para rupUr eña

falta han hecho 1 )S FranccTes otro ramal lobre Santa Eulalia
, y Pedrilbes haüala

Torre de Santo Domingo. Aquí es L\ dirpurarodos los dias; y fe dÍ2;.e ya bien efta

expugnación.A la tarde Ve dixo por cierto tenia ya hechas 500.ercalas, y que fe cra-

bajavan otras aoo.para efcalar la nnir.3 Íla.Y que fe temia quería abancac al foífo , y
tomar el Baluarte nuevo de San Pedro,q.-.e cftá ímperfc(fto,y es muy alto ,y fact-

litar arti el fubir donde no llegan las cortaduras, prevenidas a la bcrchi- R>acosinfi-

dios le fiiean al Señor Vandfsma para tentar la expugnación de tile gran Viliaje»

que penfava ganar en tres días,/ quatrobombasjy parece que efta fu Exercito mas

liciado queel gran Vi-laje.Repirofe a h ta de mudanza en la tiendas dciosquac-

celes. Antes hazian linea baxo las Torre? de Paulledo’ , Rigas ,y Gracia , y
efta tarde

falcaron allí,y fe vieron fobre eiTis caías en las laidas de l.is Colinas, v Us de Gra*

ci',éntrela Cerca deGrscia, y Csminb de Collcerola. Juz,gare feria para ertar al

fib.igo de la linea,/ al amparo de losfuerces de l.is colinas. La quietud que fe gQ*

zo’ efta tarde en los fuegos la petc .rbaron al anochecer las bombas de tierra ,
ca-

yendo Miucnasy c^pcías en el foíTojCorcaduras,/ cuerpo de la Ciudad ;
pero no hi*

zicron particular ruina.

E! dia 5. entro’ niU7crÍtÍco,y fera d.’los tms memorables d * érte fitía. Entro de

gaar.iia ala noche ti hermano del Señor Vindomi,y quifo probar -orcun con nr.

dio auevo,que fue dar abance a h cftacadaey ga.iar el foftb. Vino rcro’-cailf> ^



eP.i Cínpreffi.dizíti.que de dbi, m;i hombres efcogidos entre otros de los Carabi-

n-ros.y Dra<’oacs.apeados a elle efcao.Supafe efle lance la tarde antes , y fe le dio’

la providencil neccflacia.doblando las guardias.y paefto en vela todo el_ reten
, y

artiUcria.Tlenen eftos fuceffos, aunque lean muy glonofos, el laftre de iufrir pocos

núrones.que puedan tefcritles,como ellos fueron,y los que los obran, pueden atci-

tar poco mis de lo que cl.os hizieron. De aquí nace la variedad inefcufable en con-

tarls.En ede es lo mas, y
mejor aberiguado, que el Señor Vandom3,el Hermano,

patfada la media noche avanzo’ fu gente con muího coraje a la eñacada entre el 1 or

tal nuevo, yclBil.iarte de San Pedro. Hallo’ nueftra gente como avilada muy pre-

venida , que le lecibio’ con gallardia , aguantando con valor la carga de
4f

-

nadas que le atojaron, y a fuego vivo le hizo apartar delis pabladas.Repino el i rin

ce'scon brío, y rompio’ la c[lacada,é incruduxo en ella como Soo.hombresipcro que-

daron todos allí fin poder obtener quartcl, y falicodo por el mifmo portillo los

nuefttos les impeUeron hada fus cordones, y lcs;man£uvieton,h3da que otro mayor

ímpetu de Francefes les retiro’, quedando el combate fuera,y brilviendo dos, y tres

vezes a ocupar,y dexac los cordones. En edecombitc bien fangriento.le pafla on dos

ioras,(in darles mas lugar de pifar la edacada. A ede tiempo los Navios, v Galeras

amorraron quanto pudieron a tierra, y difpararon toda fu Artillería a la Ciudad, y
nuedtomuro la fiiyaa los invafores, y San Bertrán, el Muelle, Lcocata

, y los fuer-

tes exceriores a las Galeras, y Navios. Era vu terror ver tanto fuegi, y oír tanto

edrepito. Finalmente fue el daño que del Muro conla AtriUeria ,y Bombas reci-

bían tos Efquadrones Francefes,y la carga coutiuua con que les apretavan nucliros

roldados fobre la Efplaaadi, y hada fus cordouet tan faugrienta, que eiiligaroa al

Señor Vandom 3,dtfpuesde dos horas bien porfiadas a d.xir el empeño, y retirarle ,

dc.xando'es vencedores en- el Caiiipo, ya a ede bien cubierto de muertos, y heridos.

Al retjraurc.contcnida nucñra gente en parage feguro, fe dio’ fuego a vna mina para

volar la batería Fiance.a , y con e'.la bolo’ quantos E fquadrones fe hallaron en

rila, y añadió’ fuga a los quj efeaparou. Mas efeáo fe cfp-rava deda Mira en las

CaSoiieras,y fus Attiller¡as;peco hi&o el que bailo’ para que cu todo el dia no nos

lia deflaíT-a. Luego elpada en mano, acudió’ vn Capitán cou fui foidados a los ata-

nue.s,v degolUndoqiuntas irabajavanen clLis.arrafatQii much.i parte de los trabajos.

£n ede edad j h dio’ la alborada a n.itdros foidados, glotiofos de averfe vido ataca-

dos.v exp.'dicos con tanto garbo de lu ataque, que dexando lu cdacada,pudieron ara

car al Enemigo en fus cordones,y retirarles de ellos bien apticfa.Eüe choque fue fan

oriento por a^nbas partes, (i bien lo fue mucho mas para los encuiigos;piics ay qnijii

diz -.qac entre muertos, y heridos Ue'giran a 4. rail hombres;;- lo hace crcib.c c! mu

cha fueooq tetibiaron de todas parres,q le en las d >s horas coraimias abralaron los

Efqua.bou.-S de fu Cinipo.Nu.-ftra prrdidi, el .que m^sla aíirga.dicc nocxccccd;

quartocicntos hombrcs.y por la tarde fe hallavan en el Horp'tal docier.tcs Y ve nic

h'tkl )S A tin viélorioro cnquemro conciitticton de todas Milicias de la P..'.z.ii.e

Tercios dcCadila Provmcidrs, de losada Coda, dcI de Aragón, y celdc Ca-

taluña.ddos dos Reaimict-.t-s del Principe q-.-.dhina-i Cefarcaro,. délos otros ces

A'emaiesdc Bec'n.-/“Coríí,del licl.is Bavaros, y délos Uali.-r.os , y

Petdietou los Cefatcanos dos Coroneles, Yu Teniente Coronel
, y

vn May ..j



. de los Bararos el Teolente Corone!. De otros ¿eñdos.y mnertos no fe tiene aun '

TÍdual nodcia. De eñe lance nos quedo’ mucho goí:o, aunque el Enemigo no i'

fus ataques, niel trabajo encicotdon, q.ie va al mar muy vecino a la Eílacad
dedos Bateriss rnenores,que le queJan,no dcxo' de moleílamos con Bomba» Ti

''

las, y en fin no hMVo rui'penfioii de arm «.aunque fe dixo queVandoma la pidió’ I

'

vezes. Los Generales quedaron muy concentos dei fticeffo. El MaeiTe de CGeneral noticio,^mediante recadoala Ciudad aue nueílros niiicrco- y ' -

llegavau a feifaeñtos, y entre ellos algunos Oficiales, y mal heridJ’vn "Macffe 7Campo y que vn rendido avia dic¿o,que los Francclls numeravan fus mu'ertos hfíltres n„,fin los muc¿os heridos. El Principe dixo.que no ha vifto mas abrafada batal a que, m en Buda fe vio en tan poco tiempo tanto fuego. El Conde de Taten

'

bac regalado a fus Bavaros,por lo bien que obraron v el Prínrm-’ i j
,.= 1 h., d, f,.Lo,
loado lus Alemanes, que cogiendo las Granadas encendidas como veniTñ it 7rvían a arrojar fobre los Enemigos mifmos, y quedaron nocas en l Ifl n

" '

de quatro mi! que les arrojaron. Luis les abrafo’ con trabLos de Piedras
“y

das. Lasvalasdel mar, tuero,, muchas encliiempo queduro’ el choou/ m ;¿.Z.erot, daño alguno,Juagafe no tiene bombas, p%ue no las arrÓio^ Todóroanaminolos,aguardando que nuevo medio difcürrira Vandonia; J nJe 0^1“
fino a délas eícalas, perdidos los de los ataques,minas, y abanecs A otra miTá ni

trayaa^cad3^baxobefplanada,ycampam uofedio^fnego, porque ay mañana'• » ri.,.nanes falieron al foíTo con fus vanderas, léñal de nueva guerra. La Ciudad
q u,o regalar a los Soldados

, pc.^d Mae,Te de Campo Gcnctalk ¡lA: -te d f^e.cufaíTe.que fu Excelencia lo baria en fu nomb re.
'

Oy d.que fe cumple el mes de fi,io,Y 2o.dias de quemados vivos,lo q no fe penfaaa entro cldiamiii quieto.Antes de él fe oieron muchas cargas acia Horra ^no feíiibe la caula Nueflra batería, al margen da continuo fu quotidiano exercicio contra

otro narvoforb
oefprecuble. La qmetud de efta noche la avernos devidoa

rsfZtotTLlLd " .»• cordones

carie e^n ella dond-'nor
^ eñacada, prevenid os de faginas para fortifi-

g,. a la crplanaaa,Y antes que pudiLn arrojir GranadaZ“ Aí^aro^flrrelbs'

allí Ven™Íc°;niiA?„ “"iT
h»fta elfegundo^an.al, Ixand.oaiii, Y e.i el camino coiii-o iml hombres entre muertos Y fi-rlU... u t -c .

Si” .t:

r n cí nTÍ
-n«cho el Tercio Efpañc! de los Verdes

'

nt; !r 1
fino 6.0’ y.Y queda la guarnición

v,,.,^!adA medios, y no acabauL.s Generales de admirar d « 1er que han moflra-
-dosios ances.Ycneípecal tn los cu.- fe ofrecieron aYcr.

chor:nc dd j.,, ..rnard,m f4ra HMmdu •


